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O. GONZÁLEZ 
La asociación de donantes de 

sangre de Avilés y Corvera pre-
sentó ayer la memoria del año 
2014, un periodo que su presiden-
ta, Palmira García, califica como 
“positivo”. El año pasado se cerró 
con 3.847 donantes activos, 328 
más que en 2013. “El número de 
donantes potenciales asciende a 
56.090”, aclara García. Con la 
ayuda de este colectivo la organi-
zación consigue cubrir las deman-
das de sangre del Hospital San 
Agustín.  

Aunque el año 2013 haya sido 
bueno, el trabajo de captación de 
nuevos donantes que lleva a cabo 

la organización no para. “El obje-
tivo más inmediato para 2015 es 
llegar al colectivo que comprende 
a los jóvenes de entre 18 y 25 
años”, explica Palmira García. Pa-
ra convencer a ese grupo de edad 
aún tienen seis meses por delante. 
“Para ello contamos con la ayuda 
de los voluntarios de Cruz Roja, 
que nos va a venir muy bien”, sub-
raya García. 

Otra de las metas de la asocia-
ción de donantes de sangre de Avi-
lés y Corvera es hacer fijos a los 
colaboradores ocasionales: “Cuan-
do los necesitas vienen, pero luego 
no vuelven en todo el año”, lamen-
ta la presidenta de la organización. 

La situación similar más cercana 
ocurrió el pasado mes de marzo, 
cuando el Hospital San Agustín re-
quirió la ayuda de la ciudadanía 
ante la escasez de sangre que su-
frían sus reservas. Por aquel enton-
ces los avilesinos respondieron. 

Tras la presentación de la me-
moria anual de la asociación en su 

decimonovena asamblea llegó el 
turno para la fiesta, que se celebró 
en el salón de actos del San Fer-
nando. Como es habitual, la orga-
nización distinguió a varias perso-
nalidades de la ciudad. En esta 
ocasión los aplausos fueron para 
Pilar Varela, exalcaldesa de Avilés, 
Nelly Fernández, expresidenta de 

la Cruz Roja de Avilés, para la Cá-
mara de Comercio de la ciudad, la 
cofradía “El Bollo”, la cadena Co-
pe, y para Román Enrique Álvarez 
Mayor, Carmen Rodríguez y Pilar 
Prado. Los miembros que supera-
ron las 30, 40 o 50 donaciones 
también se llevaron un diploma 
acreditativo.

La familia de donantes 
de sangre creció con 
328 caras nuevas  
durante el año 2014
Palmira García, líder de la asociación, se 
marca como objetivo para 2015 llegar al 
grupo de población de entre 18 y 25 años

Benjamín Lebrato, Francisco Menéndez, Mariví Monteserín y Palmira García, a su llegada al San Fernando. | IRMA COLLÍN

Paella para los vecinos de La Magdalena
Los residentes en La Magdalena disfrutaron ayer de una gran paella, 
que se ve en la imagen, dentro de las fiestas que organiza la asociación 
de vecinos. Al acto asistieron la alcaldesa de Avilés, Mariví Montese-
rín, y los concejales Yolanda Alonso y Miguel Ángel García Balbuena.

RICARDO SOLÍS

Las actividades 
deportivas animan 
las fiestas de San 
Pedro en Valliniello
Las fiestas organizadas por la 
asociación de vecinos “Fer-
nández Carbayeda” de Valli-
niello vivieron ayer su día más 
futbolístico. Entre las activida-
des se desarrolló una batalla 
de porteros, como se ve en la 
fotografía, y una pachanga en-
tre aficionados del Real Ma-
drid y del Barcelona. La pro-
gramación de hoy incluye un 
mercadillo de segunda mano, 
el reparto de bollo y vino a los 
socios y una comida en el prao 
de la fiesta desde las 14.00 ho-
ras. La orquesta “Aguadulce” 
hará varios pases a lo largo de 
la jornada. RICARDO SOLÍS

Los más pequeños, 
protagonistas del 
inicio del verano 
en el Club de Tenis
Los responsables del Club de 
Tenis de Avilés continúan con 
la campaña de captación de so-
cios, esta vez con actividades 
dirigidas a los más pequeños. 
Durante todo el día de ayer es-
tuvieron instalados en las ins-
talaciones sociales varios hin-
chables que hicieron las deli-
cias de los niños. Con esta ac-
tividad, la nueva directiva da 
por inaugurada la temporada 
estival. El siguiente gran certa-
men previsto en las instalacio-
nes es el torneo “Apple Bowl”, 
cuya preinscripción concluye 
el miércoles. En la imagen, un 
grupo de niños disfruta de las 
actividades infantiles.IRMA COLLÍN
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IBERIA, B+E, remolque para 

caballos, evita retirada de 

puntos.

Anuncios por palabras 
edición de Avilés
Precio por palabra: semana 0,23; domingos, 0,29 - Mayúsculas semana, 0,29; domingo, 
0,36 - Negritas semana, 0,33; domingo, 0,39, más IVA (mínimo 10 palabras)


